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RESOLUClON de 7 de enero de 1988. de la Unil'ersi
dad Politécnica de Catalu~a. por la que se nombra. en
~'irtud de concurso, Profesora titular de Escuela Uni
versitaria a doña Sara L/uch Margarit, en el drea de
conocimiento «Ciencias Morfológicas",

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisi6n
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado~ del 29), y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
articulo S.·, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado. de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13.1, del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesora titular de Escuela Universitaria en el 6rea de
conocimiento «Ciencias Morfológicas», y Departamento de Optica
y Optometria, a doña Sara Lluch Margarit, con los emolumentos
que según las disposiciones vigentes le correspondan.

Barcelona, 7 de enero de 1988.-EI Rector, Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUC10N de 7 de enero de 1988. de la Unil'"si
dad Politécnica de Cataluña, por la que se nombra. en
virtud de concurso, Profesor titular de Escuela Univer
sitaria a don Raúl Osario G6mez, en el área de
conocimiento «Prospección e Investigacion Minera',.

De conformidad con la propuesta formulada por la -Comisión
nombrada para juzgar el concurso convocado por Resolución de la
Universidad Politécnica de Cataluña de 10 de abril de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado~ del 29), y una vez acreditado por el
concursante propuesto que reúne los requisitos a que alude el
artículo 5.·, 2, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42
de la Ley de 25 de agosto de 1983, de Reforma Universitaria, y el
artículo 13,1, del Real Decreto antes mencionado, ha resuelto
nombrar Profesor titular de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento «Prospección e Investigación Minera», y Departa
mento de Ingeniería Minera y Recursos Naturales, a don Raúl
~rio Gómez, con los emolumentos que según las disposiciones
VIgentes le correspondan.

Barcelona, 7 de enero de 1988.-EI Rector. Gabriel Ferraté
Pascual.

RESOLUCION de 7 de enero de 1988. de la Unil'ersi
dad de Salamanca. por la que se nombra Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Derecho Constitucional», Departamento de Derecho
Público, a doña Angela Figueruelo Burrieza.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspondiente,
que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del Cuerpo de
Profesor titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«De!'Ccho Constitucional», convocada por Reso)ución de la Uni
versIdad de Salamanca, de fecha 17 de junio de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 28 de mayo), y teniendo en cuenta que se
han cumplido Jos trámites reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo
13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septíembre (<<Boletín
Oficial del Estado~ de 26 de octubre); artículo 4.· del Real Decreto
898/1985, de 30 de abril (<<Boletín Oficial del Estado~ de 19 de
junio), y el artículo 85 de los Estatutos de esta Universidad, ha
resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña Angela Figueruelo Burrieza, Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de Derecho Constitucio
nal, Departamento al que está adscrita Derecho Público.

Salamanca, 7 de enero de 1988.-El Rector, Julio Fermoso
García.

los Cuerpos Docentes Universitarios de esta Universidad, convoca·
dos mediante Resolución Rectoral de 6 de abril de 1987 (<<Boletin
OfiCial del Estado~ del 28), y presentada por los interesados la
documenta~ión a que hace referencia el punto octavo de ]a
convocatona,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley orgánica 11/1983. de Reforma Universitaria
de 2S de ag.osto (<<Boletín Oficial del Estado~ de 1 de septiembre):
y demas dispoSICIones concordantes, ha resuelto nombrar a los
siguientes Profesores:

Don José Vicente Sinistierra Gago, con documento nacional de
identidad 1.078.736, Catedrático de Universidad de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Química
Orgánica»,. adscrita al Departamento de Química Orgánica y
FannacéutJC3, en virtud de concurso ordinario.

Don Pedro Fr:aile Balbín, con documento nacional de identidad
12.673.059, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad
Complutense de Madrid, del área de conocimiento «Historia e
Instituciones Económicas», adscrita aJ Departamento de Historia
e Instituciones Económicas, en virtud de concurso ordinario.

Madrid, 8 de enero de 1988.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

RESOLUCION de 14 de enero de 1988, de la Univer
sidad de León, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala Auxiliar Administrativo de esta
Universidad, en virtud de pruebas selectil'as.

De conformidad con la propuesta elevada por el Tribunal
calificador de las pruebas selectivas, tumo de promoción interna y
acceso libre, para el ingreso en la Escala Auxiliar Administrativo de
la Universidlid de León, convocadas por Resolución del Rectorado
de fecha 13 dejulio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado~ de 31 de
agosto) y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en la
base 2 de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 18 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y en el artículo 192 del Estatuto de la
Universidad, ha resuelto:

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar
Administrativa de la Universidad de León a los aspirantes aproba
dos que se relacionan en el anexo de esta Resolución, ordenados de
acuerdo con la puntuación final obtenida en el proceso selectivo.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera los interesados habrán de prestar juramento o promesa
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril.

Teroero.-La toma de posesión deberán efectuarla ante este
Rectorado en el plazo de un mes, contado a partir del dla siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletin Oficial
del Estado~.

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10 de la Ley
5311984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, el personal objeto del
presente nombramiento para tomar posesión, deberá realizar la
declaración a que se refiere el primero de los preeeptos citados, o
la opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el
articulo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administra·
tivo, ante el Rector de la Universidad de León de acuerdo con lo
establecido en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo dentro del plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación de la presente Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado~.

León, 14 de enero de 1988.-Juan Manuel Nieto Narria.

ANEXO

De conformidad con las propuestas elevadas por las Comisiones
nombradas para juzgar los concursos para la provisión de plazas de

1354 RESOLUCION de 8 de enero de 1988. de la Unil'ersi
dad Complutense de Madrid, por la que se nombra a
don José Vicente Sinistierra Gago Catedrdtico de
Universidad y a don Pedro Fraile Balbín Catedrdtico
de Escuela Universitaria, en virtud de sus respectivos
concursos.

N · Númeroumero de RegiStro de PenonaI Apellidos y nombre

Turno de promoción
interna

12356800I3A7156 Bravo Marcos, Maria
Teresa ..

2 925115435A7156 Maniega FernAndez,
~stin .

Fecha
de nac:im.iento

9- 5-1956

20- 4-1957


